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         Arrepentimiento, 
El Punto de Giro de la Vida 

 
 “Pero Dios, habiendo pasado por alto los 

tiempos de esta ignorancia, ahora manda a 
todos los hombres en todo lugar, que se 

arrepientan” 
(Hechos 17:30). 

 

Es muy común hoy en día escuchar decir a los 

predicadores a que alguien “acepte al Señor 

como su salvador personal” Raymond 

Woodward en su artículo, “¿Qué es el 

Arrepentimiento?,” dice, “La Biblia nunca 

habla  de nosotros „aceptar al Señor. (A 

propósito, nosotros debemos estar 

eternamente agradecidos que El escogió 

aceptarnos)”  

 

La Biblia enseña que una verdadera 

conversión no puede suceder sin un 

arrepentimiento. Jesús enseñó, “Os digo: No; 

antes si no os arrepentís, todos pereceréis 

igualmente” (Lucas 13:3). 

 

Juan el Bautista predicó el arrepentimiento. 

A propósito, ambos Juan el Bautista y el 

Señor Jesucristo empezaron sus ministerios 

con una llamada al “arrepentimiento.” 

 

“En aquellos días vino Juan el Bautista 

predicando en el desierto de Judea, y 

diciendo: Arrepentíos porque el reino de los 

cielos se ha acercado” (Mateo 3:1-2). 

 

“Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y 

a decir: Arrepentíos porque el reino de los 

cielos se ha acercado” (Mateo 4:17). 

 

Antes de que Jesús ascendiera al cielo él les 

recordó a sus discípulos, “Y que se predicase 

en su nombre el arrepentimiento y el perdón 

de pecados en todas las naciones, empezando 

desde Jerusalén” (Lucas 24:47). 

 

“Pero Dios, habiendo pasado por alto los 

tiempos de esta ignorancia, ahora manda a 

todos los hombres en todo lugar, que se 

arrepientan” (Hechos 17:30).  Esto incluye a 

todos. 

 

“El Señor no retarda su promesa, según 

algunos la tienen por tardanza, sino que es 

paciente para con nosotros, no queriendo que 

ninguno perezca, sino que todos procedan al 

arrepentimiento” (2 Pedro 3:9). 

 

Jesús sintió que era necesario predicar el  

arrepentimiento en cada nación.  La necesidad 

del arrepentimiento es universal. El pecado 

ha tocado cada vida humana. Entró en el 

mundo con la caída de Adán. 

 

“Por tanto, como el pecado entró en el mundo 

por un hombre, y por el pecado la muerte, así 

la muerte pasó a todos los hombres, por 

cuanto todos pecaron” (Romanos 5:12). 

 

“Por cuanto todos pecaron, y están 

destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 

3:23). 

 

“Como está escrito: No hay justo, ni aun uno” 

(Romanos 3:10). 

 

 “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y 

justo para perdonar nuestros pecados, y 

limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9). 

 

El arrepentimiento sucede cuando 

“confesamos” nuestros pecados. “La 

confesión verdadera es cuando decimos la 

misma cosa que Dios dice acerca de nuestros 

pecados.” (La Simplicidad de la Salvación) 
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El hermano Woodward define al 

arrepentimiento bíblico como “un cambio 

interno de ACTITUD dirigiéndose a un 

cambio externo de  ACCIÓN. A no ser que 

estos dos ocurran, un verdadero 

arrepentimiento no ha sucedido.” 

 

El arrepentimiento es un paso muy 

importante en el plan de salvación. Es el 

siguiente paso (inmediatamente después de 

creer) que el hombre toma hacia Dios y hacia 

el perdón de los pecados. Pedro dijo: 

“Arrepentíos y bautícese cada uno de 

vosotros en el nombre de Jesucristo para 

perdón de los pecados, y recibiréis el don del 

Espíritu Santo” (Hechos 2:38). 

 

Eddie Jones en su folleto “La Verdad Acerca 

del Arrepentimiento” escribe, “La naturaleza 

del arrepentimiento no es solamente dejar de 

hacer algo, sino también empezar algo.  Hará 

que la persona deje de hacer una mala acción 

y empiece una buena.” 

 

“Así que, arrepentíos y convertíos, para que 

sean borrados vuestros pecados, para que 

vengan de la presencia del Señor tiempos de 

refrigerio” (Hechos 3:19). 

 

Pablo después dijo:”Y como nada que fuese 

útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, 

públicamente y por las casas, testificando a 

judíos y a gentiles acerca del 

arrepentimiento para con Dios, y de la fe en 

nuestro Señor Jesucristo” (Hechos 20:20-

21). 

 

Pablo estaba diciendo que deberíamos acudir 

a Dios en arrepentimiento. 

 

Cuando una persona está arrepentida de su 

pecado, querrá confesarlo, “Porque de la 

abundancia del corazón habla la boca” (Mateo 

12:34). 

El arrepentimiento implica el abandonar el 

pecado y acudir al Señor.  Es un punto de giro 

en la vida.  Un individuo caminando por el 

camino, el camino del pecado da una  “media 

vuelta” y empieza a caminar en dirección 

opuesta y va hacia Dios. 

 

El arrepentimiento no está completo sin el 

bautismo. El arrepentimiento es un tipo de 

muerte. La muerte siempre es antes que la 

sepultura. El bautismo es un tipo de 

sepultura.  La Biblia enseña que debemos 

arrepentirnos y bautizarnos (Hechos 2:38, 

Lucas 24:47, Marcos 16:16). El 

arrepentimiento y el bautismo van de la mano. 

No deben ser separados o divididos. “Son 

experimentados juntos, llevando a cabo la 

obra entera del perdón de Dios en el corazón 

del creyente” (Woodward, “Qué sucede en el 

Arrepentimiento.”)  

 

Después del arrepentimiento y bautismo en el 

nombre de Jesús, todavía necesitamos el 

bautismo del Espíritu Santo.  El bautismo del 

Espíritu Santo nos da poder para vencer al 

pecado.  Sin él, continuaremos pecando. 

 

Un principio importante mencionado en una 

lección anterior es: 

 

“Lo que se le enseña a los hombres 

determina lo que creen. 

Lo que creen determina lo que hacen. 

Lo que hacen determina su destino.” 

(Take Root, Carlton L. Coon, Sr.) 

 

“Deje el impío su camino, y el hombre inicuo 

sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual 

tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, él 

cual será amplio en perdonar” (Isaías 55:7). 

 

 “Mas el impío,  si se apartare de todos sus 

pecados que hizo, y guardare todos mis 

estatutos e hiciere según el derecho y la 
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justicia de cierto vivirá; no morirá” (Ezequiel 

18:21). 

 

“El que en integridad camina será salvo; mas 

el de perversos caminos caerá en alguno” 

(Proverbios 28:18). 

 

Después que has nacido de nuevo, habrá 

momentos de fracaso y pecado.  Como 

cristianos, nos esforzamos a vivir por encima 

del pecado, pero ocasionalmente fallamos.  En 

esos momentos debemos de arrepentirnos. 

 

“Hijitos míos, estas cosas os escribo para que 

no pequéis, y si alguno hubiere pecado, 

abogado tenemos para con el Padre, a 

Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por 

nuestros pecados; y no solamente por los 

nuestros, sino también por los de todo el 

mundo” (1 Juan 2:1-2). 

 

¿Qué hace Dios con nuestros 

Pecados una vez que han sido 

Perdonados? 

 
 Los pone en el fondo del mar. 

 

“El volverá a tener misericordia de nosotros; 

sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo 

profundo del mar todos nuestros pecados.” 

(Miqueas 7:19). 

 

 Echa nuestros pecados tras sus espaldas. 

 

“He aquí, amargura grande me sobrevino en la 

paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo 

de corrupción; porque echaste tras tus 

espaldas todos mis pecados” (Isaías 38:17). 

 

 Nunca más los recuerda. 

 

“Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni 

ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a 

Jehová porque todos me conocerán, desde el 

más pequeño de ellos hasta el más grande, 

dice Jehová; porque perdonaré la maldad de 

ellos, y no me acordaré más de sus pecados” 

(Jeremías 31:34). 

 

 Los remueve tan lejos como el oriente 

está del occidente. La distancia de norte 

a sur puede ser medida, pero la distancia 

de este a oeste no se puede medir. 

 

“Cuanto está lejos el oriente del occidente, 

hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones” 

(Salmos 103:12). 

 

¿Cómo me Arrepiento? 

 

 Confieso mis pecados a Dios (Lucas 

18:13). 

 Confieso a otros si es que los he ofendido 

(Santiago 5:16; Mateo 5:23-24). 

 Abandono el pecado (Proverbios 28:13; 

Isaías 55:7). 

 

Arrepentimiento es “dejar el camino por el 

que estás yendo; y pedir a Dios que te 

perdone.”  

 

Pasos al Arrepentimiento 

 

La bondad de Dios guía a los hombres al 

arrepentimiento y no debe ser despreciado. 

 

“¿O menosprecias las riquezas de su 

benignidad, paciencia y longanimidad, 

ignorando que su benignidad te guía al 

arrepentimiento?” (Romanos 2:4). 

 

 El evangelio (muerte, sepultura y 

resurrección de Jesucristo) es 

presentado  (Romanos 10:14). 
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 El pecador se siente culpable por sus 

pecados (Hechos 2:37). 

 

 Acepta que es un pecador (Romanos 3:23, 

6:23). 

 

 Se da cuenta que Dios ha provisto un 

Salvador (Mateo 1:21; Juan 4:42). 

 

 Se arrepiente (confiesa) sus pecados.  

No solamente se arrepiente de sus 

pecados sino que también toma la 

decisión de abandonar el pecado y voltear 

hacia Dios. 

 

Hay Fiesta en el Cielo 

 

El cielo se regocija cuando un pecador se 

arrepiente. 

 

“Bienaventurado aquel cuya transgresión ha 

sido perdonada, y cubierto sus pecados” 

(Salmos 32:1). 

 

“Así os digo que hay gozo delante de los 

ángeles de Dios por un pecador que se 

arrepiente” (Lucas 15:10). 

  

El Tiempo para el Arrepentimiento 

es Limitado 

 

El tiempo para arrepentirse se limita a la 

extensión de la vida terrenal. Después de la 

muerte no hay arrepentimiento.  

 

No hay necesidad de dejar al arrepentimiento 

y al vivir por Dios para el mañana. 

 

“Y de la manera que está establecido para los 

hombres que mueran una sola vez, y después 

de esto el juicio” (Hebreos 9:27). 

 

Preguntas de Estudio 

 

1. Muchos hablan de “aceptar al Señor como 

un salvador personal.” ¿Es esto bíblico? 

Explicar. 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

2. ¿Cómo comenzaron Jesús y Juan el 

Bautista sus ministerios? 

_________________________________

_________________________________ 

 

3. ¿Por qué el  arrepentimiento es una 

necesidad  universal? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

4. ¿Qué quiere decir “arrepentimiento”? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

5. Da dos versículos que digan, “todos han 

pecado.” 

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

6. ¿Qué hace Dios con nuestros pecados que 

han sido perdonados? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

7. ¿Cómo nos arrepentimos? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 
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8. ¿Cuáles son los pasos al arrepentimiento? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

9. ¿Qué va de la mano con el 

arrepentimiento? 

_________________________________

_________________________________ 

 

10. ¿A qué se limita el tiempo para 

arrepentirse? 

_________________________________ 

 

 


